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14.  No acredita estar en posesión de título exigido en la con-
vocatoria, o en condiciones de obtenerlo.

21.  Promoción interna: No acredita encontrarse en situación 
de servicio activo en el SAS.

22.  Promoción interna: No acredita nombramiento de perso-
nal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de 
dos años, en la categoría de procedencia.

23.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal es-
tatutario fijo en la categoría a la que se presenta.

24.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal es-
tatutario fijo en categoría que exige título de nivel acadé-
mico superior.

25.  Promoción interna: No acredita estar en posesión del 
título exigido en la convocatoria ni haber prestado servi-
cios como personal estatutario fijo, durante cinco años, 
en la categoría de origen. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo de libre designación en 
la Consejería.

(DL-4323/09).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA 
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia la provisión 
de puestos de trabajo de libre designación, próximos a quedar 
vacantes, en la Consejería de Agricultura y Pesca, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla s/n, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando currículum vitae en el 
que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 

peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Viceconsejero, Juan Ignacio 
Serrano Aguilar.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Número de orden: 1.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino y localidad: Dirección General de Pesca y Acui-
cultura. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 1824410.
Denominación: SV. Ordenación Rec. Pesqueros y Acuícolas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Pesquera.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 20.961,00 euros.
Exp: 3 años.

Número de orden: 2.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino y localidad: Dirección General de Pesca y Acui-
cultura. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 1824610.
Denominación: SV. Comerc. y Transform. Pesq. y Acuícolas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Pesquera.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 20.961,00 euros.
Exp: 3 años.

Número de orden: 3.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino y localidad: Dirección General de Pesca y Acui-
cultura. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 9611310.
Denominación: SV. Inspección Pesquera y Acuícola.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Pesquera.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 20.961,00 euros.
Exp: 3 años.

Número de orden: 4.
Centro directivo: Dirección General de Regadíos y Estructuras 
Agrarias.
Centro destino y localidad: Dirección General de Regadíos y 
Estructuras Agrarias. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 1823710.
Denominación: SV. Regadíos e Infraestructuras.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
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Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Ob. Púb. y Const./Admón. Agraria.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 20.961,00 euros.
Exp: 3 años.

Número de orden: 5.
Centro directivo: DG. Industria y Calidad Agroalimentaria.
Centro destino y localidad: DG. Industria y Calidad Agroalimen-
taria. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 1824010.
Denominación: SV. Calidad y Promoción.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 20.961,00 euros.
Exp: 3 años. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, 
dos plazas de Técnico Especialista de Laboratorio, por 
el sistema de concurso-oposición.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, 
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley 
Orgánica de Universidades, y de acuerdo con las Bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, de 20 de abril de 2009.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción in-
terna, dos plazas de Titulado de Técnico Especialista de Labo-
ratorio con destino en el Laboratorio de Cultivos Marinos, por 
el sistema de Concurso-Oposición, con sujeción a las bases 
que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 1 de junio de 2009.- El Rector, por delegación de 
firma (Resolución de 25.6.2007), el Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir por el sis-

tema de promoción interna las plazas de personal laboral de 
administración y servicios relacionada en el Anexo II.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, 

pruebas, puntuaciones y materias especificadas en las bases 
séptima, octava y novena.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada, 

que es la que se especifica en la base tercera. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en po-
sesión de la credencial que acredite su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de Cádiz, 
con independencia de la categoría profesional que se ostente.

2.1.3. Estar en posesión del título Categoría B o C según 
Real Decreto 1201/2005 de 10 de octubre.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida:
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en condi-

ciones de obtener antes del término del plazo de presentación 
de solicitudes los títulos que se especifican a continuación:

Título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional 
de Segundo Grado, experiencia Laboral equivalente o catego-
ría profesional reconocida en Convenio Colectivo o hayan su-
perado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años, haber sido contratados para ejercer funciones o 
desempeñar puestos de trabajo en razón de su titulación, ca-
tegoría profesional o experiencia laboral que estén definidos 
como del grupo III en la Relación de Puestos de Trabajo.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal en la 
siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/personal.

4.2. Documentación: La titulación académica y los cursos 
de formación realizados en organismo oficial de formación dis-
tinto a la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
No se valorarán aquellos cursos de formación no alegados y 
que no consten en el correspondiente expediente del Área de 
Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
16, 11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros 
Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. Ciencias planta 
baja), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), 
Bahía de Algeciras (Vicerrectorado de Campus) y Cádiz (Edifi-
cio de Servicios Generales), de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 
2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

4.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de presenta-

ción de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará 


